
Como propuestas de acciones a incluir en dicho plan, desde la Asociación de 
Vecinos Rabaleros queremos proponer las siguientes (indicando para cada una de ellas 
en qué línea estratégica del Plan de Acción Local quedarían englobadas):  
  
LE1.  POTENCIAR  LA  GESTIÓN  AMBIENTAL  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  FOMENTAR  LA 
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

‐ Potenciar  la "Ciudad universitaria", mediante  la potenciación de  la rehabilitación de 
edificios para alojar así como el atraer residencias de estudiantes. 

‐  Concurso  de  buenas  prácticas  industriales  en  las  empresas  que  reduzcan  la 
generación de residuos. Firma de un documento de colaboración entre asociaciones de 
comerciantes y empresarios y   Ayuntamiento para fomentar  la reducción de residuos 
en  las empresas. Creación de un distintivo para  las empresas que se adhieran a este 
programa y otorgando premios anuales. 

‐ Mayor  rigor  en  el  control  y  sanciones  contra  los  aparcamientos  indebidos  y  otros 
incumplimientos de la normativa de movilidad peatonal. (Por ejemplo, la gente aparca 
en zona azul ocupando varios sitios, por no estar ésta controlada desde el terremoto) 

‐  Introducir más  criterios  de  sostenibilidad  y  protección  del medio  ambiente  en  las 
concesiones  de  licencias  (de  obras,  de  apertura,  de  habitabilidad,  )  y  en  las 
adjudicaciones por  concurso. Destacar estos aspectos en los pliegos de condiciones y 
con templar la necesidad de hacer un informe medioambiental en la evaluación de las 
ofertas. 

LE4. AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

‐ Carril Bici desde el Campus Universitario a Redonda de San Antonio, por Avenida de 
Santa Clara, aprovechando la futura construcción de la Ronda Central. 

‐ Plan de mejora y potenciación  del uso del transporte urbano: poner marquesinas en 
las paradas de autobuses con planos y horarios de pasada del mismo (especialmente a 
la salida del Campus Universitario,  Instituto nº 6 y Centro de Formación Profesional), 
modernización  urgente  del  transporte  urbano  (sistema  de  llegada  por  gps,  nuevos 
autobuses, cumplimiento de los horarios, líneas por las pedanías, etc.) 

‐  Tarifas  especiales  ,  descuentos  o  gratuidad  en  el  acceso  de  ciertos  colectivos  al 
transporte  público  (universitarios  ,  desempleados  ,  niños  menores  de  12  años, 
pensionistas...). 

‐ Exigir  a  las empresas de  transportes públicos  contratadas por   el Ayuntamiento el 
contar  con  certificados  ambientales  homologados,  como  el  Euro3  o  la  ISO  14001. 
También  contar  con  códigos  de  buenas  conductas  y  prácticas  ambientales  para  sus 
empleados. 

‐ Estudio de Viabilidad para el soterramiento del tráfico que baja desde  la autovía A7 
en  la Redonda de  San Antonio para  solucionar  los  continuos atascos de  la  zona  (un 
estilo a lo realizado en la Avenida de Santa Clara). 

 



LE5. POTENCIAR LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD 

‐ Habilitar áreas  recreativas,  rutas de  senderismo, ecuestres y  cicloturismo para que 
puedan ser utilizadas por lorquinos y visitantes. 

  
  
Saludos a tod@s, 
  
  
Margarita García 
Vicepresidenta AvRabaleros 
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